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Ciencias da la Universidad de Murcia al Profesor agregado 
(A42EC1120), de igual disciplina de la Facultad de Ciencias de 
la Universidad Autónoma de -Madrid don Fernándo Varela 
García (nacido el .6 de agosto de 1940. Número de Registro de 
Personal A01EC2342), con los emolumentos que según liquis. 
dación reglamentaria le correspondan.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos. _
Madrid, 28 de septiembre de 1981.—P. D. (Orden ministerial 

de 16-de marzo de 1981), el Director genera] de (?rdenación Uni
versitaria y Profesorado, Angel Viñas Martín:

limo. Sr. Director general de Ordenación .Universitaria ^y Pro
fesorado.

29796 ORDEN de 28 de septiembre de 1981 por la que se 
nombra, en virtud de concurso de acceso, Catedrá
tico de «Física del estado sólido» de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad dé Salamanca a don Fer
nando Flores Sintas.

limo. Sr.: En virtud de concurso de acceso a Catedrático de 
Universidad entre Profesores agregados de Universidad anun
ciado de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 17 de julio dé 
1965; Decreto-ley 5/1968, de 6 de junio; Decreto 889/1969, de 8 
de mayo y Orden de 28 de mayo de 1969,

Este Ministerio, de conformidad cpn la propuesta elevada 
por el Tribunal designado por Orden de 23 de junio de 1981 
(«Boletín Oficial del Estado» de 16 de julio), ha resuelto nom
brar Catedrático de «Física del estadb sólido» dé la Facultad 
de Ciencias de la Universidad de Salamanca al Profesor agre
gado (A42EC797), de «Física del estado sólido» (Teoría cuán
tica) de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma 
de Madrid don Fernando Flores Sin tas (nacido el 19 de febre
ro de 1939. Número de Registro de Personal A01EC2346), con los 
emolumentos. que según liquidación reglamentaria le corres
pondan.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 28 de septiembre de 1981.—P. D. (Orden ministerial 

de 16 de marzo de 1981), el Director general de Ordenación Uni
versitaria y Profesorado, Angel Viñas Martín.

limo. Sr. Director general de Ordenación Universitaria y Pro
fesorado.

29797 ORDEN de 28 de septiembre de 1981 por la que se 
nombra, en virtud de concurso de acceso, Catedrá
tico de «Física del estado sólido» de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad de Valladolid a don 
José Antonio de Saja Sáez.

limo. Sr.: En virtud de concurso de acceso a Catedrático de 
Universidad entre Profesores agregados de Universidad anun
ciado de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 17 de julio de* 
1965; Decreto-ley 5/1968, de 0 de junio; Decreto 889/1969, de 8 
de mayo y Orden de 28 de mayo de 1969,

Este Ministerio, de conformidad con la propuesta elevada 
por el Tribunal designado por Orden de 23 de junio de 1981 
(«Boletín Oíicial del Estado» de 16 de julio), ha resuelto nom
brar Catedrático de «F’isica dél estado sólido» de la Facultad 
•de Ciencias de la Universidad de Valladolid al Profesor agre-, 
gado (A42EC203), de igual disciplina, de la Facultad de Cien
cias de la Universidad de Valladolid don José Antonio de Saja 
Sáez (nacido el 5 de noviembre de 1940. Número de Registro 
de Personal AG1EC2345), con los emolumentos que según liqui
dación reglamentaria le correspondan.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, ,28 de septiembre de 1981.—P. D. (Orden ministerial 

de 16 de marzo de 1901), el Director general de Ordenación Uni
versitaria y Profesorado, Angel Viñas Martín.

limo. Sr. Director general de Ordenación Universitaria y Pro
fesorado.

29798 ORDEN de 28 de septiembre de 1981 por la que se 
nombra en virtud de concurso de acceso, Catedrá
tico de «Física del estado sólido» de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad de Zaragoza a don Juan 
Manuel Rojo Alaminos.

limo. Sr.: En virtud de concurso de acceso^a Catedrático de 
Universidad entre Profesores agregados de Universidad anun
ciado do acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 17 de julio de 
1965; Decroio-Iey 5/1968, de 0-de junio; Decreto 889/1969, de 8 
de mayo y Orden de 28 de mayo de 1969,

Este Ministerio, de conformidad con la propuesta elevada 
por el Tribunal designado por Orden de 23 de junio de 1981 
(«Boletín Oficial del Estado» de 10 de julio), ha resuelto nom
brar Catedrático de «Física del estado sólido» de la Facultad 
de Ciencias de la Universidad de Zaragoza al Profesor agre

gado (A42EC936), de igual disciplina, de la Facultad de Cien
cias de la Universidad Autónoma de Madrid don Juan Manuel 
Rojo Alaminos (nacido el 6 de enero de 1943. Número de Re
gistro de Personal Á01EC234i7)., con los emolumentos que según 
liquidación reglamentaria le correspondan.

Lo digo, a V. I. para su conocimiento y efectos..
Madrid, 28 de septiembre de 1981.—P. D. (Orden ministerial 

do 16 de marzo de'1981), el Director general de Ordenación Uni
versitaria y Profesorado Angel Viñas Martín.

limo. Sr. Director general de Ordenación Universitaria y Pro
fesorado.

29799 ORDEN; de 28 de septiembre de 1981 por la que se 
nombra, en virtud de concurso de acceso, Catedrá
tico de «Física del estado sólido» de la Facultad de 
Física de la Universidad de Valencia a don Fran
cisco Sanz Ruiz.

limo. Sr.: En virtud de concurso de acceso a Catedrático de 
Universidad entre Profesores agregados de Universidad anun
ciado de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 17 de júlio de 
1965; Decreto-ley 5/1968, de 0 de junio; Decreto 889/1969, de 8 
de mayo y Orden de 28 de mayo de 1969,

Este Ministerio, de conformidad con- la propuesta elevada 
por el Tribunal designado por Orden de 23 de junio de 1981 
(«Boletín Oficial del Estado» de 16 de julio), ha resuelto nom
brar Catedrático de «Física del estado sólido» de la Facultad 
de Física de la Universidad de Valencia al Profesor" agregado 
(A42EC1575), de «Física del estado sólido» (rayos X), de la Fa
cultad de Ciencias de la Universidad de Cádiz don Francisco 
Sanz Ruiz (nacido el 24 de marzo de 1941. Número de Regis
tró de Personal A01EC2348), con los emolumentos que según li
quidación reglamentaria le correspondan.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 28 de septiembre de 1981.—P. D. (Orden ministerial 

de 16 de marzo de 1981), el Director general de Ordenación Uni
versitaria y Profesorado, Angel Viñas Martín.

limo. Sr. Director general de Ordenación Universitaria y Pro
fesorado. 

29800 ORDEN de 28 de septiembre de 1981 por la que se 
nombra, en virtud de concurso de acceso, Catedrá
tico de «Estadística económica y empresarial» de 
la Facultad de Ciencias Económicas y Empresaria
les de Bilbao de la Universidad del País Vasco a don 
Miguel Alfonso Martínez-Echevarría y Ortega.

limo. Sr.: En virtud de concurso de acceso a Catedrático 
de Universidad entre Profesores agregados de Universidad, 
anunciado de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 17 de julio 
de 1965; Decreto-ley 5/1968, de 0 de junio; Decreto 889/1969, de 
8 de mayo, y Orden de 28 de mayo de 1969,

Este Ministerio, de conformidad con la propuesta elevada 
por el Tribunal designado por Orden de 19 de junio de 1981 
(«Boletín Oficial del Estado» de 16 de julio), ha resuelto nombrar 
Catedrático de «Estadística económica y empresarial» de la Fa
cultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Bilbao de 
la Universidad del País Vasco al Profesor agregado (A42EC1484), 
de igual disciplina que la que desempeñaba provisionalmente- 
de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la 
Universidad Autónoma de Madrid a don Miguel Alfonso. Martí- 
nez-E^chevarría y Ortega, nacido el 8 de octubre de 1943, número 
de Registro de Personal A01EC2349, con los emolumentos que 
según liquidación reglamentaria le correspondan.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 28 de septiembre de 1981.— P. D. (Orden de 16 de 

marzo de 19BÍ), el Director general de Ordenación Universita
ria y Profesorado. Angel Viñas Martin.

limo. Sr. Director general de Ordenación Universitaria y Pro
fesorado.

29801 ORDEN de 28 de septiembre de 1981 por la que se 
nombra, en virtud de concurso de acceso, Catedrá
tico de «Estadística económica y empresarial» de 
 la Facultad de Ciencias Económicas y Empresaria

les de la Universidad de Valencia a don Roberto 
Escuder Valles.

limo. Sr.: En virtud de concurso de acceso a Catedrático 
de Universidad entre Profesores agregados de Universidad, 
anunciado de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 17 de julio 
de 1965; Decreto-ley 5/1968, de 6 de junio; Decreto 889/1969, de 
8 de mayo, y Orden de 28 de mayo de 1909,

Este Ministerio, de conformidad con la propuesta elevada 
por el Tribunal designado por Orden de 19 de junio de 1981' 
(«Boletín Oficial del Estado» de 16 de julio), ha resuelto nombrar 
Catedrático de «Estadística económica y empresarial» de la Fa-


